
SIGMOIDES EN LA NATURALEZA, EN EL ARTE Y EN LA HISTORIA

Sigmoides en la naturaleza I
http://observatorio.info/1999/03/los-sigmoides-predicen-erupciones-solares/

Sigmoides en la naturaleza II
http://www.thunderbolts.info/thunderblogs/archives/mgmirkin08/090516_mgm.htm

Sigmoides en el arte I
https://www.pinterest.com/pin/303218987388580860/

Sigmoides en el arte II
http://www.artehistoria.com/v2/obras/7857.htm

Tal vez los antiguos astrónomos conocían los ciclos de las tormentas solares y tenían telescopios, quizá por 
ello vemos en todo el arte sigmoides, incluso pueden verse sigmoides tallados en rocas prehistóricas. Si existe una
relación con la astronomía no se sabe, lo que si se sabe es que una de las lentes antiguas conocidas data de hace 
alrededor de 3000 años.
http://www.ancient-origins.net/ancient-technology/assyrian-nimrud-lens-oldest-telescope-world-001381

Por qué vivían los anazasi entre las grietas de las montañas?. ¿Tienen alguna relación los sigmoides descritos en 
petroglifos con algún evento astronómico ocurrido en el pasado?.
https://www.youtube.com/watch?v=SrKsrttLfbw

Minuto 5:57. Anasazi pattern. (Posiblemente describiendo los ciclos solares).

Sigmoides en petroglifos anasazi.
http://activerain.com/blogsview/2158907/see-anasazi-petroglyphs-in-southern-utah

El cuento del flautista de hamelin
El ciego podía hablar, el mudo podía ver, el que dio media vuelta a buscar la chaqueta podía hablar y también ver, 
aunque sentía frío y fue a por la chaqueta. 3 se salvaron aquel 26 de Junio de 1284, 2 por retardo(alejamiento) y 1 
por sentir frío (iniciativa). [ 26 del 6 (266-133=133). 130 desaparecieron y 3 se salvaron = 133. ]. Las notas 
musicales marcaban el paso. De 133 3 se salvaron.
http://flautistico.com/articulos/el-flautista-de-hamelin-historia-oficial
http://planetsave.com/2012/05/27/43000-year-old-musical-instruments-found/
https://www.youtube.com/watch?v=hgbvT9_pjzo

Puesto que saber algo es relativo, yo no se nada con relación a algo, pero sé lo suficiente como para darme cuenta 
de que desde muy antiguo siempre se nos entregró un mensaje que nos beneficia a todos, este mensaje 
es(resumido con otras palabras): Amar salva, por tanto, los valores morales y el amor fraternal nos ayudarán.

La Decadencia, la degeneración y la corrupción son los destructores.
La restauración de la persona y de sus sociedades el antídoto.

Sepamos lo que sepamos o hagamos lo que hagamos, todos terminamos dándonos cuenta de que unicamente 
mediante los valores morales alcanzamos el amor fraternal, y eso es justo lo que nos llevará por buen sendero a 
todos, no hay otra manera. -LOVE SAVE.

Si te interesan estos temas puedes dirigirte al siguiente enlace:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010470392557
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